
 
 ACCION URGENTE  

 
 
 

DETENCIÓN Y TRASLADO ILEGAL A PENAL FEDERAL DE DIRIGENTE DEL CONSEJO DE 
EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PRESA LA PAROTA (CECOP) 

 
Tlapa de Comonfort, Guerrero a 18 de junio de 2014. 

 
HECHOS: 
 
El día 17 de junio de 2014, a las 2.00 hrs, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz 
dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), 
organización campesina que desde hace más de diez años, se encuentra en resistencia  contra la 
construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el 
afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero. 
 
A las 9.00 hrs., al salir de su domicilio, Marco Antonio Suástegui fue interceptado por más 15 
Policías Ministeriales cuando transitaba en su vehículo por la calle Bora Bora, esquina con Rodrigo 
de Triana, Colonia Fraccionamiento Lomas de Magallanes, en el municipio de Acapulco. Con lujo de 
violencia los Policías Ministeriales lo bajaron de su vehículo, sin presentarle alguna orden de 
aprehensión; una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el 
trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por "andar de revoltoso". 
Posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco, 
sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares. 
 
Alrededor de las 10hrs. personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan", 
quienes han acompañado en la defensa legal del CECOP, arribaron al Cereso para solicitar 
información a las autoridades penitenciaras y judiciales respecto de la detención del defensor 
comunitario Marco Antonio Suástegui. El Juez Décimo en Materia Penal de Primera Instancia, Adolfo 
Vanmeeter Roque manifestó que tomaría la declaración preparatoria del detenido por la tarde.  
 
A las 14.00 hrs., el Juez informó que el líder del CECOP había sido trasladado al Centro de 
Readaptación Social de La Unión de Isidoro Montes de Oca, ubicado en la Costa Grande de 
Guerrero; esto a pesar de que este funcionario tenía el deber de analizar exhaustivamente la 
legalidad de la orden de traslado, violentando los derechos del procesado, toda vez que es 
responsable de la libertad personal de Marco Antonio Suástegui. 
 
Posteriormente, desacatando la decisión de suspensión para efectos de no ser trasladado a un 
penal federal, concedida por la Jueza Tercera de Distrito con sede en Acapulco, la Lic. Lilia Maribel 
Maya Delgado, dentro del amparo número 649/2014 –I; las autoridades responsables, actuando con 
perversidad y total hermetismo, trasladaron a Marco Antonio Suástegui al Centro Federal de 
Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta 
peligrosidad. Es evidente que dicho mecanismo se ha utilizado para castigar y reprimir al dirigente 
del CECOP, dadas las condiciones en que se ha realizado. 
 



El traslado al Penal Federal es una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que 
reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues en los hechos deja al detenido sin poder tener una 
comunicación fluida y constante con sus defensores. Es importante mencionar que dicho mecanismo 
ha sido utilizado en los últimos meses por el Gobierno del Estado de Guerrero en contra de otros 
líderes de movimientos sociales, desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de 
seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos 
delincuentes que más dañan a la sociedad, sino para dirigentes de movimientos sociales.  
 
La detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha 
organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto 
Hidroeléctico “ La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción 
del estado del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos 
de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.  
 
Acciones solicitadas: 
 
Enviar comunicaciones a las autoridades federales y estatales urgiéndoles tomen acciones 
inmediatas para: 

1. La liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Cecop 
2. Revocar su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos humanos fuera del estado de 

Guerrero 
3. Garantizar su integridad física y psicológica. 
4. Al respeto irrestricto de su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.  
5. Se ponga fin a la instauración de otros procesos penales en su contra. 
6. Se ponga fin a la persecución y criminalización contra otros dirigentes del CECOP 

 
 

 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación.  
C. Abraham González No.48, Col. Juárez, Del. 
Cuauhtémoc  C. P. 06600, México, D. F. - Tel. (55) 
5728-7400 ó 7300. secretario@segob.gob.mx 
 
 

 

Dr. Raúl Plascencia Villanueva 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo 
López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San 
Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, 
D.F. Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 
correo@cndh.org.mx, presidencia@cndh.org.mx 
 
 

Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero 
 Gobernador del Estado de Guerrero, Palacio de 
Gobierno, Edificio Centro 2do. Piso, Col. Ciudad de 
los Servicios, C.P. 39074 Chilpancingo, Guerrero, 
México, Fax: +52 747 471 9956,Correo-e.: 
contacto@guerrero.gob.mx 
gobernador@guerrero.gob.mx 
 

Lic. Jesús Martínez  Garnelo 
 Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero 
Palacio de Gobierno, Edificio Norte, 2º Piso., 
Boulevard Lic. René Juárez Cisneros No. 62. Col. 
Cd, de los Servicios, C.P. 39074, Chilpancingo, Gro. 

Lic. Lambertina Galeana Marín. 
Magistrada Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Guerrero. 
Palacio de Justicia, Plaza Cívica Primer Congreso de 
Anáhuac S/N, Col. Centro, CP: 39000 



Tel: (747) 471 9803, 471 9804, 471 9806 
contacto@guerrero.gob.mx, 
secretariageneral@guerrero.gob.mx  
 

Chilpancingo Guerrero, México 
Tel: 01 (747) 494 3200 ext. 154, 
presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx 
 

C. Leonardo Octavio Vázquez Pérez, Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero, Boulevard René Juárez Cisneros número 
62, ciudad de los servicios, Chilpancingo, Gro. CP. 
39074, Palacio de Gobierno, edificio Acapulco, 1er 
piso, tel. 747 47 1 97 37. sspypc@guerrero.gob.mx 
 
  
Lic. Monte Alejandro Rubido García. Comisionado Nacional de Seguridad 

mrubido@secretariadoejecutivo.gob.mx  


